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PRODEP

La Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior implementan en 1996 el Programa de Mejoramiento al Profesor 
(PROMEP).

• El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
Objetivo central de PRODEP

• Profesionalizar a los profesores y a las profesoras de tiempo completo para que 
alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e 
innovación y, con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos 
académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar 
su entorno.



¿Qué es el Perfil Deseable?

• Son los profesores y las profesoras de tiempo completo que cumplen satisfactoriamente 
las funciones universitarias de manera equilibrada y dan evidencia de ello por lo menos 
en los últimos tres años

• El perfil deseable también representa un compromiso institucional y contractual.



Actividades sustantivas en las que se basa PRODEP

1. Docencia
2. Investigación
3. Gestión académica-vinculación
4. Tutoría
5. Formación de recursos humanos



Requisitos

1. Tener nombramiento como profesor de tiempo completo (PTC)
2. Grado de doctor o maestría
3. Demostrar actividades de

a) Docencia: haber impartido una asignatura frente a grupo al año, 4 h/s/m (2019, 2020, 2021)
• En caso de que el tiempo de contratación o de obtención del grado sea menor a los 

tres años Docencia durante el tiempo transcurrido desde su primer nombramiento 
como PTC en la institución o desde la obtención de su último grado

b) Generación o aplicación innovadora del conocimiento/investigación aplicada, asimilación, 
desarrollo y transferencia de tecnología/innovación, investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico: un mínimo de tres productos válidos en el período de los años 2019, 2020, 
2021
• En caso de que el tiempo de contratación o de obtención del grado sea menor a los 

tres años desde el primer nombramiento como PTC u obtención del grado.
c) Tutoría o Dirección Individualizada: Por lo menos una que se encuentre iniciada, 

concluida o en proceso durante el año 2021, la cual debe haber iniciado como máximo en 
el año 2018.

d) Gestión académica-vinculación, individual o colegiada



Casos especiales
• Podrán solicitar el reconocimiento a PTC con perfil deseable o renovarlo los/las profesores/as que durante 

el período a evaluar anterior a la presentación de su solicitud gozaron de:
• Un año sabático, o 
• Se encontraban comisionados, o 
• Se reincorporaron a la institución, o

• Para ello al momento de presentar su solicitud deben comprobar 
1. Que se han incorporado a la Universidad a tiempo completo 
2. Que están realizando todas las actividades requeridas.
3. Deberán además presentar constancia del permiso institucional respectivo para pedir la apertura de 

la solicitud, se podrá considerar un permiso máximo de hasta 2 años y sólo se contemplará que 
el/la PTC no cuente con docencia, los demás requisitos los debe cumplir en su totalidad. 

• También son sujetos de solicitar el reconocimiento a PTC con perfil deseable los/las profesores/as que 
anteriormente recibieron apoyo en las Convocatorias de "Apoyo a la incorporación de nuevos profesores 
de tiempo completo" o de "Apoyo a la reincorporación de exbecarios PRODEP" 
• Para ello al momento de presentar su solicitud deben comprobar que realizan todas las actividades 

requeridas.



Opción a 6 años

• Los/as profesores/as que presenten su solicitud de reconocimiento por cuarta vez o mayor 
consecutiva en la misma IPES podrán optar por una vigencia de 6 años si demuestran que:

1. Grado de doctor

2. Producción académica de los años 2019, 2020 y 2021 con un mínimo de 6 artículos indexados

3. Dirección individualizada en doctorado en el período de los años 2019, 2020 y  2021.

4. Participación en la actualización de los planes y programas educativos de licenciatura de su 
institución dentro de los 10 años anteriores a la convocatoria presente

5. Cumplen con los demás requisitos establecidos en las reglas de operación.



Modalidades de la convocatoria

• Reconocimiento al perfil deseable y apoyo
• Reconocimiento al perfil deseable que renuevan su perfil cada 3 o 6 años
• Para mayor información sobre los apoyos se le sugiere consultar siguiente dirección 

electrónica
http://www.dgesui.es.sep.gob.mx/PRODEP.htm



Consideraciones
• Docencia

• Actividad de los profesores y de las profesoras que implica su presencia ante los grupos en clases teóricas, 
prácticas, clínicas, talleres y laboratorios, que forman parte de algún programa educativo.

• Generación o aplicación innovadora del conocimiento
• Actividades vinculadas a proyectos de investigación o reuniones científicas o aplicación del conocimiento o de 

creación artística.
• Productos válidos: libros, capítulos de libro, artículos arbitrados, artículos indexados, propiedad intelectual, 

modelos de utilidad, patentes, prototipos, transferencia de tecnología, desarrollo de infraestructura, informes 
técnicos (son válidos solo los informes finales y cuenten con el aval de la institución beneficiaría), obras artísticas

• Las memorias arbitradas de congresos (memorias en extenso) NO son equivalentes a libros, capítulos de libros, 
artículos indexados o artículos arbitrados.

• Tutoría y/o Dirección individualizada
• La tutoría es la atención educativa donde el profesor o la profesora apoya a un estudiante o un grupo de 

estudiantes de una manera sistemática
• La dirección es la orientación y apoyo metodológico que propone un profesor o una profesora para que un 

alumno o una alumna lleve a cabo su trabajo de tesis.
• Gestión académica-vinculación

• Son actividades que permiten la implementación y operación de las decisiones académicas, las cuáles pueden ser 
cuerpos colegiados formales (consejos, comisiones dictaminadoras, entre otras); comisiones para el diseño, 
evaluación, y operación de programas educativos y planes de estudio; dirección, coordinación y supervisión de 
programas educativos, investigación, vinculación, difusión; evaluación de proyectos varios; gestores de vinculación 
(establecer relaciones de cooperación e intercambio de conocimiento).



¿Como ingresar al modulo de captura?

https://promep.sep.gob.mx/solicitudesv3

Sí no puede acceder a su currículo en línea por favor enviar mensaje a 
xochitl.medina@unison.mx 



El primer paso es actualizar la información de datos curriculares 
en SISUP



Puntos importantes a considerar
Datos curriculares



Datos laborables

Revisar y actualizar la información



Producción académica



Del tipo de producción

Desplegar la sección para la selección apropiada del 

producto



Sobre la solicitud



Ingresar a la sección solicitudes de apoyo

Nueva solicitud de apoyo

Los apoyos que usted puede solicitar al Programa son los 
siguientes

Reconocimiento a Perfil Deseable
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo



Consideraciones en la solicitud de apoyo

Se debe verificar que todos los rubros tengan palomita, 

si no es así, se debe regresar al llenado del curriculum



Imprimir la ficha de recepción y solicitud de apoyo

Verificar2022:1

Firmar con tinta

azul

La solicitud impresa no refleja todo lo capturado



Si hay problemas de captura

 Borrar las cookies del navegador cada vez que requiera iniciar sesión.

 Utilizar los navegadores Mozilla Firefox / Google Chrome  

 Mantenerlos actualizados.

 Usar (de preferencia) versiones actuales de Windows (Windows 8.1 en adelante), MacOS 

(High Sierra en adelante) o Linux (en caso de Ubuntu, versión 19 en adelante) y mantenerlos 

actualizados.

 No utilizar comillas dobles, simples y apostrofes.

 Colocar montos completos sin comas, puntos o signos de pesos. 

 No utilizar caracteres especiales como: *, %, &, @...

 Sí persisten los problemas por favor enviar mensaje a xochitl.medina@unison.mx 



Sobre el expediente a entregar



Conformación del expediente digital

• Los documentos probatorios de las actividades que aparecen en la solicitud de apoyo 

deberán estar en formato PDF almacenados en memoria USB

• En la memoria se deben generar carpetas vinculadas a cada uno de los siguientes rubros:

1. En los casos que aplique se requiere: Títulos de grados, CURP, Constancia de sabático 

y/o descarga académica 

2. Evidencias de producción académica

3. Evidencias de tutoría y/o dirección de tesis

4. Evidencias de gestión académica-vinculación

5. Evidencia de docencia impartida

• Documentos probatorios

• Cartas u oficios que certifiquen actividades de tutorías/direcciones de tesis/ estancias

• Reconocimientos otorgados por la instancia

• Primera hoja de los artículos/ portada y contraportada de libros/ portada y contraportada 

de memorias y la memoria

• Constancia en su caso del nivel obtenido dentro del programa de estímulo en el periodo 

a evaluar



Organización en la memoria USB

Identificación 

del profesor

Estudios 

realizados
Datos 

laborables

No se 

acreditan

Producción 

académica

Artículos 

Arbitrado

Artículos 

Indexados

Tutorías/

Dirección 

de Tesis

Tutorías

Dirección

Gestión 

académica-

vinculación

Participación 

en la 

actualización

Premios o 

distinciones

Entregar junto con la ficha de recepción y solicitud de apoyo

A: Lic. Xóchitl Olimón Medina

Fecha: a más tardar el 3 de mayo antes de las 15:00 h

Lugar: Unidad Integral de Posgrado, Edificio 7 F

Av. Colosio y Calle de la Reforma, Col. Centro



Para mayor información sobre los módulos de captura



Preguntas frecuentes

Para mayor información sobre las dudas por favor entrar 

http://www. https:dadip.unison.mx/subdirecion-de-apoyo-a-docentes//



Recomendación final



Por su atención, muchas gracias


